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One Hour Swim 

 

1 Hour Masters Swimming 

Challenge 
el 27 de agosto 2011 

�atatorio de San Juan  

Comenzando desde las 12:00pm 

 

Dedicado a Esteban Esteves 

compañero Master recientemente 

fallecido 
 

****** 

Invita a los �adadores 

no afiliados 

y acepta el reto 

de nadar toda una hora. 
 

**** 

Para inscripciones pueden enviar  

correo electrónico a  

jonhperez@natacionmasterpr.com 

 o comunicarse con su delegado 
 

**** 

Cada Participante deberá Inscribirse 

una semana antes. Están Invitados a 

participar el publico en general,    

Costo de la Inscripción solo $5.00 + 

$5.00 opcional para entregar un do-

nativo a la viuda de Esteves. 
 

Se entregara un certificado            

indicando la distancia completada al 

finalizar el nado.  
 

“ACEPTA EL RETO” 

 Saludos Amigos 
 Luego del los Campeonatos nos tomamos un periodo de re-
poso de las actividades de la Liga, volvemos con más energía y con 
3 actividades durante el mes de agosto.  El 6 de agosto Primer Fo-
gueo Piscina Corta en la Universidad del Turabo, el Pasadía Familiar 
el 20 de agosto en Playa Sun Bay en Vieques y el One Hour Masters 
Swimming Challenge el 27 de agosto.  En esta edición encontrara 
mas detalles de las actividades a la cual esperamos que todos puedan 
asistir y disfrutar.   
 Igualmente continúan los preparativos para participar en el 
IV Campeonato Panamericano de Natación Master en Rio de Janeiro 
Brasil.  Puerto Rico siempre ha tenido una destacada participación 
en estos Campeonatos UANA Panamericanos Masters que en esta 
edición incluirá TODAS las disciplinas acuáticas y representa la 
competencia Master mas importante de las Américas.  Brasil, y en 
especial la ciudad de Rio de Janeiro es espectacular y rica en cultura. 
Para aquellos que puedan hacer el viaje será una experiencia inolvi-
dable.  Recuerde que para viajar a Brasil se requiere pasaporte que 
no vence en los próximos 6 meses y visa por lo que debe hacer sus 
gestiones con tiempo. Los participantes que vayan a participar nece-
sito me hagan llegar una copia de su itinerario de vuelo y hotel de 
estadía, lo mas pronto posible.     
 
Un abrazo 
 
JOHN 

Pan-Americano Master 2011 

El Campeonato Pan-Americano Master el cual se realizará del 8 al 15 de 
noviembre de 2011, en la Piscina Olímpica del Parque Acuático Julio De-
lamare, Maracana, en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil. 
 

La programación del evento consistirá 

 
Aguas Abiertas – 15 noviembre 
Natación – 8 al 14 noviembre 
Nado Sinc – 12 a 14 noviembre 
Clavados – 9 a 11 noviembre 

Polo Acuático – 9 a 13 noviembre 
 

La información sobre hoteles, paquetes turísticos, pasajes aéreos y      
demás detalles del campeonato pueden ser consultados en  
http://www.panamericanmaster2011.org 



 

 

  
 
 

20 de agosto Balneario Sun Bay en Vieques 
Cada cual lleve lo suyo y lo que desee para compartir. 

Uniforme IV PanAm Masters 

Cotización Rio de Janeiro 
 

Maybeth A. Rodríguez 
Viajes Hector / Hectours 
Tel 787-837-2289 

maybethhectour@yahoo.com 
 

A continuación la cotización solicitada a 
Rio de Janeiro. La misma es Basada en 

13 a 15 pasajeros viajando juntos. 
 

Incluye: 
*Aéreo con COPA ida y vuelta de  

San Juan a Rio de Janeiro 
*Traslados de llegada y salida 

*Cena-Show Plataforma 
*10 noches de alojamiento  

Hotel Mar Palace Copacabana
(www.hotelmarpalace.com), o similar 

 
Costo estimado de Viaje y Hotel  

por persona 
$1,669.00 Doble* 
$1,539.00 Triple* 

 
Mas Impuestos Aéreo y cargos por 

Combustible desde $375.00 
 

Este precio no incluye visa de Brasil, Se 
tramita a través de la embajada de Bra-
sil en Miami mediante correo, ni ningún 

otro servicio no especificado. 
 

Pasaporte vigente es requerido de    
entrada, no puede expirar 6 meses a 

partir de la fecha de regreso. 
Espacios sujetos a disponibilidad. 

Cotización no garantiza disponibilidad   
ni implica reserva alguna. 

Precios, impuestos y excursiones sujeto 
a cambios sin previo aviso. 

Pan-Americano Master 2011 Pasadía Familiar 

Aun si no vas a Rio puedes 
ordenar el uniforme que 
usaremos para representar 
a Puerto Rico durante el 
evento en Rio de Janeiro 
 
Para encargar el suyo debe 
comunicarle a John Pérez 
la talla y pagar por adelan-
tado el mismo.   
 
El costo del set que incluye 
una camiseta y un short 
son $42.00 (Camisa sola 
$25 y short solo $18) 
 
El material es ultra cool 
100% poliéster.  El diseño 
de la manga tendrá Puerto 
Rico Masters, el logo del 
evento al frente y en el 
short y el logo de la Liga 
en forma de bandera de PR 
en la parte detrás de la ca-
misa. 

Por Ferry: 
Salidas de Fajardo: 9:00am 

Regreso: 6:00pm 
 

Puede reservar por teléfono con tarjeta 
de crédito 
8:00 am a 11:00 am y 1:00 pm a 3:00 pm 

1-800-981-2005 
787-860-2005 

Tarifa $2.00pp + cargo adicional por 
transacción electrónica 
 
Debe reportarse al terminal una hora 
antes de la salida  

 

Se entregaran el  5 de noviembre.  

ORDENA EL TUYO YA! 

Escoge la frase 
 

Envíanos la frase o pensamiento 
que te gustaría apareciera en 
una camiseta de la LIGA. 

 
Puede ser cómica, que demuestre nuestro 

espíritu deportivo o patriótico 
 

La idea ganadora pasara a una camiseta 
que estaremos mandando a hacer para 

recaudar fondos 


